
 
 

  

 
 

Crece un 3% la demanda de patentes nacionales 
_________________________________________________________________________ 

LA SOLICITUD DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL SE INCREMENTA EN 2002  

 
 
22, ene.’ 03.-  Las solicitudes de informes de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) realizados durante 2002 y que tienen como origen la presentación de 
una “patente internacional” se han incrementado un 26%, respecto a 2001. El número de 
solicitudes ha ascendido a 764 frente a 608 de 2001. Dicha patente internacional tiene 
efectos en aquellos de los 116 países adheridos al  sistema regulado por el Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT) que designe el solicitante.   
 
Según se desprende de los datos provisionales de solicitudes de títulos de propiedad 
industrial gestionados por la OEPM y correspondientes al año 2002, se ha producido en 
dicho ejercicio una tendencia al crecimiento en esta actividad. 
    
Asimismo,  los datos  comparativos indican una subida en 2002 del 3%  en el número de 
solicitudes de patentes nacionales frente al año 2001. En 2002 se han solicitado 3.023 
frente a 2.931 de 2001.   
 
También han subido un 7%  el número de solicitudes a la OEPM de Informes 
Tecnológicos de Patentes que contienen un análisis en profundidad de las patentes 
publicadas en el mundo -alrededor de 38 millones- en relación con una cuestión técnica 
determinada: 351 en 2002 frente a 326 en 2001.  
 
Por su parte, el número de modelos de utilidad solicitados -las invenciones de menor 
alcance inventivo- ha descendido un 2%  al pasar de 3.164 en 2001 a 3.093 en 2002. 
 
Respecto al número de solicitudes de marcas nacionales durante 2002, es necesario 
tener en cuenta la introducción en agosto de 2002 del denominado sistema “multiclase” 
con la entrada en vigor de la Ley 17/2001 de Marcas. Con esta medida se puede 
presentar una misma solicitud de marca acumulando  su protección en varias 
clases de productos o servicios de las 45 existentes. Con anterioridad a esta medida 
cada solicitud de marca solo podía realizarse respecto a una clase concreta (solicitud 
uniclase). Desde la introducción del sistema multiclase  la media de clases designadas 
ha sido de 1'4 clases por solicitud. Aplicando este elemento corrector se percibe que en 
2002 se ha estabilizado el número de solicitudes de marcas por clases: 77.869 en 
2002 frente a 77.988 en 2001. 
 
El número de nombres comerciales solicitados ha crecido un 12%. En 2002 se han 
solicitado 4.661 frente a 4.172  de 2001.  Los nombres comerciales son los signos  o 
denominaciones que identifican a una persona física o jurídica en el ejercicio de una 
actividad empresarial.            

 


